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Debido a su poder de convocatoria, las marcas de la industria del 
maquillaje y la estética se valen de las estrellas de las redes sociales 
para sostener el negocio. En esta edición, todo sobre el fenómeno. 
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Te sugerimos

TexTos seleCCionados

Maxi Pachecoy 
en Folklore 
en casa

La Dirección General de Música, depen-
diente del Ministerio de Cultura, la Acade-
mia Nacional del Folklore y el Canal de la 
Ciudad, presentan la segunda temporada 
de su programa televisivo “Folklore en 
Casa”, un ciclo semanal de encuentros con 
referentes de las diferentes expresiones del 
arte folklórico argentino, en el ambiente 
íntimo y cálido de sus hogares, apropiado 
al contexto de la pandemia que seguimos 
viviendo.

Con la dirección general de Juan 
Manuel Beati, la producción artística de 
Antonio Rodríguez Villar y la conducción 
de Victoria Casaurang, Folklore en casa se 
transmite todos los domingos a las 21 hs. a 
través del Canal de la Ciudad.

El domingo 16 de mayo nos recibe en su 
casa Maxi Pachecoy, músico, compositor e 
intérprete chaqueño, en una charla relaja-
da, con anécdotas y mucha música, desde 
las 21.

El Canal de la Ciudad se emite por 
Cablevisión 7— 515 (Flow), Telecentro 
22(Digital) — 71, Intv 27, Red Intercable 401 
(Digital), DirecTV 239

INTRO

SeguinoS
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros
Twitter @revisnosotros

Bruno:
Sí?, Alejandra es un ser complicado. Y tan distinta a la 

madre. En realidad es una tontería esperar que los hijos se 
parezcan a sus padres. Y acaso tengan razón los budistas, y 
entonces ¿cómo saber quién va a encarnarse en el cuerpo de 
nuestros hijos?

Como si recitara una broma, dijo:
Tal vez a nuestra muerte el alma emigra:
a una hormiga,
a un árbol,
a un tigre de Bengala;
mientras nuestro cuerpo se disgrega
entre gusanos
y se filtra en la tierra sin memoria,
para ascender luego por los tallos y las hojas,
y convertirse en heliotropo o yuyo,
y después en alimento del ganado,
y así en sangre anónima y zoológica,
en esqueleto,

en excremento.
Tal vez le toque un destino más horrendo
en el cuerpo de un niño
que un día hará poemas o novelas,
y que en sus oscuras angustias
(sin saberlo)
purgará sus antiguos pecados
de guerrero o criminal,
o revivirá pavores,
el temor de una gacela,
la asquerosa fealdad de comadreja,
su turbia condición de feto, cíclope o lagarto,
su fama de prostituta o pitonisa,
sus remotas soledades,
sus olvidadas cobardías y traiciones.

Martín lo oyó perplejo: por una parte parecía que Bruno 
recitaba en broma, por otra sentía que de algún modo aquel 
poema expresaba seriamente lo que pensaba de la existencia: 
sus vacilaciones, sus dudas.

Fragmento de Sobre héroes 
y tumbas de Ernesto Sabato
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Más que nunca, la industria 
de la belleza se encuentra fren-
te al desafío de sobrevivir a un 
mercado saturado de propuestas 
pero  también ante un contexto 
pandémico que generó un cam-
bio de comportamiento abrupto 
en los consumidores. 

Los clientes ya no se centran 
tanto en el producto, sino que 
priorizan factores como la salud, 
la seguridad, la cercanía, la rápida 
disponibilidad o su precio. Cono-
ciendo esto, las marcas buscan 
ser más empáticas y replantean 
su estrategia para adaptarse al 
nuevo entorno. 

Un camino para mantenerse 
competitivas frente a sus compe-
tidores y auténticas con el consu-
midor consiste en maximizar su 
impacto y construir relaciones 
duraderas con su público. Para 
esto, muchas activan estrategias 

digitales que fomentan la interac-
ción y la experiencia, no buscan 
hablar directamente de ventas, 
sino enamorar a sus clientes. Y es 
en este punto donde las firmas de 
lujo como las de consumo masi-
vo entienden que los influencers 
son los mejores garantes a la hora 
de generar valor.

Y en un universo dominado 
por Instagram, vale la pena inver-
tir en estas poderosas figuras. 
Así lo entiende la marca de lujo 
francesa Lancôme, que lanzó una 
exclusiva colección de maquillaje 
de la mano de Chiara Ferragni, 
una estrella de las redes sociales 
que pasó de ser una simple blo-
guera a una exitosa emprende-
dora digital en sólo una década. 
Tanto es así que hoy posee más 
de 24 millones de seguidores en 
su Instagram y cada uno de sus 
posteos, además de recibir más 

de 100.000 likes, se cotizan a unos 
59.700 euros. 

La también modelo e imagen 
de las principales casas de moda 
a nivel mundial, supo conquistar 
al público con un estilo cercano, 
carismático y lleno de frescura. 
Lancôme, por su parte, lleva más 
de 80 años brindando solucio-
nes para las mujeres que buscan 
verse bien y potenciar su belleza 
natural mientras viven al máxi-
mo los desafíos de cada día. 

Bajo esta alianza más que 
imbatible, nació Lancôme X 
Chiara Ferragni, una cápsula de 
edición limitada que incluye una 
paleta con cuatro tonos de labia-
les, cuatro sombras para ojos, 
blush, tres tonos de delineador 
y un lipgloss para completar el 
look, más tres pinceles para apli-
car los diferentes productos, todo 
presentado en un packaging rosa 

brillante y su famoso dibujo con 
forma de guiño. Tan rentable 
resultó esta alianza para Lancô-
me que se trata de la segunda 
colección que la marca beauty y 
la fashionista diseñan juntas, ya 
que en 2019 lanzaron una exclu-
siva colección de maquillaje que 
incluía ediciones limitadas de 
algunos de los productos más 
icónicos de la firma, como lo es 
la máscara de pestañas Hypnose 
Drama. 

También Pantene se dio cuen-
ta de la influencia arrolladora de 
este ícono de estilo y moda, por 
lo que la eligió como su nueva 
imagen de marca. “Estoy feliz 
de ser parte de este proyecto, ya 
sea que me esté peinando en mis 
días libres o esté viajando por un 
proyecto de moda, me gusta cam-
biar mi look constantemente. Mi 
cabello pasa por muchas cosas 

Influencers y belleza: las 
estrategias de una alianza 
más que rentable

debido a su poder 
de convocatoria, las 

marcas de la industria 
del maquillaje y la 

estética se valen de 
las estrellas de las 

redes sociales para 
sostener el negocio. en 
adelante, todo sobre el 

fenómeno. 

TExTOS. GEORGINA LACUBE.



nosotros@ellitoral.com 5moda

y necesita mantenerse fuerte y 
saludable, aún cuando lo tengo 
que peinar de diferentes mane-
ras en un solo día. Por eso ahora, 
junto con las más grandes ten-
dencias de moda, también descu-
brí las ampollas de Pantene, que 
se volvieron una parte esencial 
de mi look y de mi rutina diaria”, 
declaraba la blonda por aquel 
entonces. 

Mientras tanto, la vocera de 
Comunicación para Latinoamé-
rica celebró este enlace: “Estamos 
muy emocionados de anunciar 
la colaboración entre el ícono 
digital de la moda más impor-
tante en el mundo y la marca 
#1 en el cuidado del cabello en 
el mundo. Chiara es la perfec-
ta representación de la mujer 
moderna con necesidades de un 
cabello hermoso, ya que cons-
tantemente cambia su look y 
siempre tiene que lucir radiante. 
¿Cómo lo logra? Chiara siempre 
usó nuestra marca y ahora se 
nos une para compartir entre sus 
seguidores todos nuestros desa-
rrollos”. 

PRODUCTOS VIRALES
Crear contenido para Insta-

gram junto a grandes nombres 
que vuelvan virales sus pro-
ductos también es parte de la 
estrategia de marketing de Yves 
Saint Laurent, que convocó a la 
cantante e influencer Dua Lipa 
como embajadora de su fragan-
cia Libre. “Nos encantó su perfil. 
Audaz, inspiradora, feminista, 
libre y cool, y grabó para este 
lanzamiento una versión del 
tema “I am free” de los Rolling 
Stones como una declaración 
de libertad. Gracias a ella, la fra-
gancia se convirtió en un éxito 
y rápidamente entró en el salón 
olfativo de la fama al mezclar 
jugos y esencias masculinas y 
femeninas en una combinación 
única” destacó Laura Muñíz, for-
madora de Yves Saint Laurent 
Argentina. 

Otra estrella que hasta aho-
ra no había tenido relación con 
el maquillaje es Rihanna. La 
polifacética cantante de Bar-
bados lanzó su línea inclusiva 
para Sephora. Bajo el nombre 
de “Fenty Beauty”, esta colección 
cuenta con 40 bases diferentes 
con el objetivo de abarcar todos 
los tonos de piel que existen en 
el mundo. Esta diversidad le valió 
la aprobación del público y de la 
crítica, lo que sumado a su exce-
lente calidad, da como resultado 
un negocio más que rentable: se 
estima que el primer mes vendió 

cinco veces más que sus compe-
tidores y que cada clienta gasta 
de media en su marca 471 dólares.

MARCA PROPIA
Dado que la belleza y la alta 

cosmética son sectores en auge, 
la otra cara de este fenómeno es 
que las nuevas influencers del 
maquillaje nacidas en las pla-
taformas comenzaron a lanzar 
sus propias marcas, cosechando 
elogios por parte de la prensa 
especializada y el público, pero 
también, cuantiosas ganancias, 
porque las ventas de sus produc-
tos rompen récords al nada más 
lanzarse. 

El mejor ejemplo de esta 
nueva ola de firmas de belleza 
es Kylie Jenner, la más peque-
ña del famoso clan Kardashian. 
Con apenas 24 años, la joven ya 
es madre y empresaria de éxi-
to, tanto que la revista Forbes la 
nombró la multimillonaria más 
joven de la historia con un capi-
tal de 420 millones de dólares 
logrados en solo 18 meses. Y todo 
por saber dominar el marketing 
como nadie, lo que ha hecho 
famosos a sus productos de belle-
za, comercializados bajo la marca 
Kylie Cosmetics, que empezó 
vendiendo labiales y ahora ofre-
ce sets de maquillaje completos 
a precios que pueden superar los 
400 dólares.

INDUSTRIA NACIONAL
Consciente de que todo lo que 

toca lo convierte en otro, otra 
celebridad que se animó a crear 
su propio emprendiendo beau-
ty es la argentina Wanda Nara 
quien, en una apuesta a la indus-
tria nacional, acabar de presentar 
su nueva línea de cosméticos en 
el país. 

Modelo y conductora con tra-
yectoria en el mundo de la moda 
y belleza, y con más de 7 millo-
nes de seguidores en Instagram, 
logró convertirse en un ícono 
aspiracional para muchas muje-
res. Frente a esto no dudó en lan-
zó su línea de maquillaje Wanda 
Cosmetics.

“Estoy muy feliz de presentar 
este proyecto que inicié en Italia 
y, después de mucho trabajo, pue-
do traer a la Argentina. Apostar a 
la producción en mi país y poten-
ciar la industria es una satisfac-
ción muy grande”.

Wanda, formó parte de cada 
detalle del proceso para asegurar-
se de que sus productos cubran 
las necesidades de las mujeres 
reales y para que las mismas pue-
dan realzar su belleza natural. 

Con nombres que hacen refe-
rencia a sus lugares favoritos del 
mundo, Wanda Cosmetics brin-
da todos los productos básicos 
que necesita una mujer en su 
neceser: base BB Cream Buenos 
Aires, correctores líquidos Milán 
y Roma, máscara para pestañas 
París, iluminadores líquidos Bar-
celona y Madrid, labiales líquidos 
intransferibles con ácido hialuró-
nico, perlas siliconadas Tailandia 
y Moscú, y una paleta de som-
bras Lago Di Como. Todo muy 
viral. 
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TExTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FUENTE. SEALED AIR.

Para el año 2050 se espera que 
la población sea más de 9 mil 
millones, 2 mil millones más de lo 
que somos hoy. Una de las cifras 
más alarmantes es que la canti-
dad de alimentos que vamos a 
necesitar durante los próximos 
treinta años va a ser igual a la 
cantidad de alimentos que se 
produjeron durante los últimos 
ocho mil años. El planeta no sólo 
tendrá que proveer los recursos 
para la población, sino que a su 
vez absorber los desechos que se 
producen.

El 40% de la comida que se 
produce nunca llega a una mesa 
para ser consumida, esto quiere 
decir que se produce, se transpor-
ta, se distribuye, llega a los puntos 
de venta minorista pero nunca 
se consume. Esta producción de 
alimentos es lo suficiente como 
para alimentar a la población 
que está creciendo alrededor del 
mundo, pero la desperdiciamos. 
La mayoría de los alimentos que 
no se consumen se desechan.

En América Latina, por ejem-
plo, el 20% del desperdicio de ali-
mentos de venta al por menor se 
debe al deterioro. Mientras que, 
en Asia, se pierden hasta un 30% 
de cereales entre el productor y el 
mercado. El desperdicio no es un 
tema menor, el 40% de las frutas 
y verduras que se producen no se 
consumen, también sucede con 
los productos de consumo diario 
como la leche.

Dentro del desperdicio de 
comida no hay que dejar de lado 
el desperdicio de recursos para la 
producción de esos alimentos, el 
40% de ellos se desperdicia. Para 
ponerlo en ejemplos, en Estados 
Unidos el 90% del consumo de 
agua es para la agricultura y de 
eso, el 40% es desperdiciado. Lo 
mismo ocurre con el suelo, la 
electricidad, la distribución. El 
transporte de los alimentos es 
también un punto importan-
te debido a que las personas se 
mudan a espacios desconectados 
de donde se produce la comida y 
para que puedan acceder a sus 
alimentos, los mismos deben via-
jar hacia allí. 

El mundo urbanizado tam-
bién es un sistema complejo.

Según el trabajo “Desperdicio 
de alimentos en supermercados 
y autoservicios de Argentina: 
Causas y estimaciones”, realizado 
por We Team, Consumer Goods 
Forum, GS1 Argentina en febre-
ro de 2021; en Argentina, duran-
te el 2019, en supermercados y 
autoservicios, hubo una merma 
operativa de 4,76% que equivale 
a unas 123.434 toneladas y a un 
impacto económico muy impor-
tante. Esto indica que, durante 
ese año, por cada $100 vendidos 
en este segmento, se dejaron de 
recibir $4,76. 

Las principales causas que 
generaron esta merma operati-
va en el 2019 fueron, devolucio-
nes, desperdicios, vencimientos, 
roturas, robo identificado, entre 
otras. Los artículos más afecta-
dos fueron principalmente pollo, 
bananas, tomate redondo, carne 
vacuna, y productos lácteos, 
aunque hubo un porcentaje de 
donaciones, no alcanza a cubrir 
el total.

“Los envases de alimentos que 

se producen extienden la vida de 
los alimentos en un gran por-
centaje, por ejemplo, un corte de 
carne que dura tres días se puede 
extender hasta a tres semanas 
con un material de envasado ade-
cuado, con barrera al oxígeno y 
sellos seguros. Este es un benefi-
cio para la cadena de suministro, 
ya que se le otorga tiempo a la 
distribución, a la venta y también 
al consumo para el que adquiere 
el producto” explicó Mariano Ioc-
co es el Director de Marketing de 
Sealed Air para América Latina.

Otro beneficio a futuro que se 
observará es que el envase de ali-
mentos estará conectado directa-
mente a la información, digitali-
zar la información de la cadena 
de producción de cada alimento 
permitirá que el consumidor 
pueda acceder a ella, así como 
hoy sucede por ejemplo cuando 
hacemos una compra por online.

“Una enseñanza que otorga 
esto es que quien quiera hacer 
algo bueno por la sociedad o por 
el planeta, tienen que buscar la 
manera de prevenir el desperdi-
cio de alimentos” finalizó Iocco.

El desperdicio de comida: un 
desafío para los próximos 30 años

se estima que el 40% 
de la comida que se 

produce en el mundo 
nunca se consume, 

esta cantidad serviría 
para alimentar a 3 mil 
millones de personas.
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La desilusión, ¿es un acciden-
te que depende de la mala suer-
te? ¿O es el castigo de quien se 
empecina en soñar imposibles 
y arremeter contra la realidad? 
¿O es la única zanahoria ante el 
carro que nos permite tirar ade-
lante?

Giacomo Leopardi, el poeta 
inmenso, que fue también un 
gran filósofo y dijo en su “Zibal-
done” lo que dice Nietszche pero 
impulsado no por el odio y la 
violencia sino por el amor y la 
melancolía, se ocupó profun-
damente de las virtudes de la 
ilusión. En la infelicidad, que es 
inherente a la condición huma-
na, Leopardi apunta a la ilusión 
como la única posibilidad de 
dirigir los deseos y la necesidad 
de alguna epifanía. Toda grande-
za, todo heroísmo, toda creación 
depende de la imaginación y de 
las ilusiones. “Parece algo absur-
do, y sin embargo es exactamen-
te así: que siendo una nada la 
realidad, no hay otra sustancia 
real en el mundo que la ilusión”, 
sentenciaba. Desde luego, quien 
tanta importancia prestaba a las 
ilusiones no podía dejar de pres-
tar otra tanta a la desesperación 
y al dolor que nacen de ellas.

Ilusión y desilusión están en 
la base de los mejores cuentos de 
“Los que están solos”, el último 
libro de Liliana Allami, publica-
do por Moglia. Y no es casual que 
varios de ellos correspondan a 
la infancia, cuando la ilusión es 
más diáfana y la desilusión más 
estrepitosa. Cuentos en los que 
Allami asienta en primer lugar la 
fuerza y la belleza y la fantasía de 
los deseos para así mejor emocio-
nar al lector cuando sobreviene 
la decepción. Choques contun-
dentes que, en el caso de una chi-
ca enamorada de un muchacho 

“Los que están solos”
ilusión y desilusión 
están en la base de los 
mejores cuentos del 
último libro de liliana 
allami, publicado por 
moglia.

TExTOS. ENRIqUE BUTTI.

al que se empecina en buscar y 
encontrar cada día en el subte, se 
remite a ser un golpe espantoso 
propinado por una sola palabra. 
Pero literariamente, para que 
ese golpe sea fatídico es necesa-
rio haber modelado antes con 
destreza al personaje, a sus cir-
cunstancias y a sus esperanzas. 
Sobre todo cuando no estamos 
inmersos en las “Grandes ilusio-
nes” de Dickens ni en las “Ilusio-
nes perdidas” de Balzac sino en 
los tropismos más secretos e ínti-
mos que supieron tejer Katheri-
ne Mansfield o Clarice Lispector. 
Así, encontramos en Allami una 
esposa orgullosa del perfecto 
orden que mantiene en su casa 
y que como un rayo destruye en 
un instante el timbre y la luz de 
un teléfono celular, una escrito-
ra entusiasmada por el éxito de 
su novela que al principio había 
recibido una crítica demoledora, 
una mujer ya madura pero con 
voz cantarina que concierta una 
cita por teléfono con un desco-
nocido, una adolescente que ama 
los libros en una casa que los 
desprecia... Pequeñas ilusiones 
capaces sin embargo de convocar 
un traumático y estremecedor 
desengaño.

En el resto de los cuentos 
habitados por los solitarios per-
sonajes que dan título al libro se 

presentan quienes ya han cono-
cido la desilusión y se procuran 
una triste venganza, como la 
niña que debe someterse a un 
papel secundario en el programa 
de un acto escolar, y a quien la 
casualidad asiste para la conquis-
ta de una exhibición victoriosa.

Con toques de ironía que 
acentúan su tono descarnado, 
alejadas de un remanido y esté-
ril malentendido minimalismo, 
conmovedoras, estas historias 
mínimas merecen un lugar des-
tacado en la ficción argentina de 
nuestros días.
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Federico Ale: un vikingo litoraleño

Desde su página El mundo 
según Fede, alienta a todas las 
personas a animarse a salir de 
su zona de confort para ir en 
persecución de sus sueños. Pero 
además, brinda todos los detalles 
para hacerlo. El suyo no es un 
mero blog de viajes, es una ver-
dadera guía paso a paso de cómo 
emigrar. Desde Suecia, afincado 
en la ciudad de Jönköping, vía 
mail y WhatsApp, Fede charló 
con Nosotros acerca de cómo 
inició su camino, cómo emigró a 
conquistar Europa y qué deben 
hacer aquellos que  quieran imi-
tarlo. 

“El comienzo arrancó con un 
pensamiento, ¿Qué pasaría si me 
voy a vivir a otro país? No como 
turista, sino como uno más den-
tro de la sociedad, totalmente dife-
rente a la que vivo y así ver el día 
a día en la otra punta del mundo. 
Luego la aventurase hizo más real 
hasta que tuvo fecha de partida, 
un 28 de febrero del 2016 con la 
llegada a Londres, Inglaterra”. Así 
arrancaba el viaje de Fede Ale, y 
su gran sueño de conocer el mun-
do. A los 13 años comenzó a crecer 
en él la semillita de la inquietud 
por conocer otros países. 

“Con el tiempo la idea no solo 

había crecido sino que la podía 
mi ver y sentir. Soñaba despierto 
mi aventura sin siquiera vivirla. 
Los que han emigrado o tienen 
planeado saben de lo que hablo. 
Al terminar el secundario entre 
en la carrera de profesor de edu-
cación física en Santa Fe Capital. 
Mientras estudiaba trabaje en 
diversas áreas relacionada con 
la profesión como animación 
de fiestas infantiles, instructor 
de gimnasio, personal trainer y 
escuela infantil de fútbol. Una 
vez terminada la carrera trabajé 
un año de profesor sustituto alre-
dedor de mi ciudad y entre otros 
trabajos contaba con mi grupo 
de entrenamiento funcional en 
un gimnasio de entrenamiento”, 
relata Fede.

“También por esa época había 
hecho la ciudadanía Italiana, 
algo que hoy en día agradezco ya 
que tener doble ciudadanía es lo 
imprescindible si querés traba-
jar y vivir en Europa de manera 
legal hoy en día. Básicamente es 
la entrada que se te va a dar al 
buscar nuevos trabajos y vivien-
da alrededor de los 28 países de 
la Unión Europea. Con respec-
to a mi familia, siempre estuvo 
conmigo, nunca me dejaron solo, 

todo lo contrario, me apoyaron, y 
como desde el primer día lejos de 
casa, a unos 12.000 Km hoy, habla-
mos diariamente”, continúa. 

Desembarco en Europa
“El día que me fui era un 28 

febrero por lo que en Argenti-
na hacia 38 ° grados y al llegar a 
Madrid eran 2 °, ese cambio de 
estación hizo despertarme y 
ver donde realmente ya estaba, 
dejando atrás una vida de como-
didades junto a familia y amigos 
por una nueva vida con solo una 
mochila en mi espalda”. Los sen-
timientos estaban encontrados.

Federico aterrizó en el Reino 
Unido, y después de un tiempo 
partió a España, un poco por el 
clima, y otro poco para reencon-
trarse con el idioma ya que, ase-
gura, por esa época su inglés no 
era muy bueno. “Elegí en primer 
lugar Inglaterra para conocer 
una cultura diferente. Además, 
en Santa Fe coordinaba un grupo 
de entrenamiento funcional, y 
uno de los integrantes me conec-
tó con su hermana que vivía allá, 
y así arranqué. Más tarde me fui 
a España, me tiraba el idioma y 
el clima. Y emigré a Suecia por 
amor. Trabajando en Ibiza cono-

cí a mi novia, Elise, y desde hace 
ya dos años estamos juntos”. Por 
supuesto, los afectos se extra-
ñan y la tierra y la familia están 
siempre en su corazón. “Estando 
lejos lo que más se extraña son 
los afectos. Sentarme a comer en 
familia ¡la fugazza de mi abuela 
Olga! ... los amigos... ¡La variedad 
de yerbas! No hay muchas opcio-
nes para elegir. Pero sin duda: la 
familia, los amigos  ¡y mi abue-
la!”, cuenta y se nota la emoción 
en su voz. Cuando habla de la 
abuela, se trasluce la ternura. ¡Y 
mucha emoción al mencionar la 
fugazza!

Algo que confiesa que no 
extraña para nada es la corrup-
ción y la inseguridad. Suecia 
tiene los índices de menor per-
cepción de corrupción mundia-
les. “En Suecia podés caminar 
tranquilo”. Y otra cosa que no 
extraña es no llegar a fin de mes. 
En Europa, generalmente un 
empleo te permite pagar tran-
quilamente tu alquiler, comer, y 
hasta ahorrar y darte un gusti-
to”, afirma Fede. “En Inglaterra lo 
que más me gustó es que la gente 
sea tan educada. Todo el mundo 
te saluda bien, piden disculpas, 
son caballerosos como sociedad, 

desde Jönköping, 
suecia, este 
santafesino 
aventurero nos cuenta 
cómo llegó y cuál fue 
su periplo por europa.

TExTOS. ROMINA SANTOPIE-
TRO. FOTOS. GENTILEzA.
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los gentlemen. De España, ¡soy 
fanático de las tapas! Sus playas 
y su gente, los españoles son muy 
buena gente. De Suecia, puedo 
decir que soy fan de este sistema 
social-demócrata. Es un país que 
cuida mucho a su gente. Y hay 
muchas ayudas para estudiar y 
formarte. Si bien hay carencias, 
ningún país es perfecto, esto hay 
que aclararlo, creo que Suecia es 
el mejor de los cuatro países en 
los que he vivido. Es donde real-
mente se cuida a la ciudadanía y 
donde ves que los impuestos que 
uno paga, que son muchos, vuel-
ven”, explica.

Comunicarse con el mundo
Ante la pregunta de cómo 

se las arregló con los idiomas, se 
explaya riéndose: “Vine a Inglate-
rra con un nivel que si bien no era 
Carlitos Tévez hablando, me fal-
taba. no era very difficult como él 
decía -risas- pero sí me costó un 
poco. Los acentos, de norte a sur 
cambian bastante y es re com-
plicado entenderle a los ingleses. 
Ahora estoy en el nivel interme-
dio de sueco. Voy a una escuela 
para el inmigrante para aprender 
el idioma. Está en todo el país y 
es una posibilidad que la gente 
tiene para integrarse. Es gratuita, 
se paga con los impuestos de la 

ciudadanía. Hoy me manejo en 
inglés, sueco y español. En Suecia 
se habla bastante español”. 

“El inglés es la llave para abrir 
las puertas de oportunidades y 
trabajos en Europa. Indudable-
mente”, afirma Fede. “También es 
sumamente importante hablar el 
idioma del país donde se emigra. 
Sin esta herramienta, nunca vas 
a poder integrarte realmente y 
vivir por completo la experiencia, 
además de limitarte en cuanto a 
trabajos y a interacción social”, 
define Fede.

Algo que lo sorprendió grata-
mente en Inglaterra fue que uno 
de sus conocidos en Cheltenham, 
la ciudad donde vivió, es Dj de 
tango. Y en la misma ciudad hay 
un festival de tango que dura 
dos días. El ser argentino lo posi-
cionó muy bien en ese aspecto. 
“Además del gusto por el tango, 
a los ingleses les gusta mucho 
bailar los ritmos latinos. Eso me 
sorprendió mucho. Siempre me 
mencionaron a Maradona y el 
tango, cuando se enteraban que 
era argentino. Un hombre se me 
acercó una vez ¡y me increpó por 
la ‘Mano de D10s’! ‘You bastard, 
you cheater’... ¡bastardo trampo-
so me dijo!” -risas-. “También me 
cantaban Don’t cry for me Argen-
tina, de  Madonna. Y algunas per-

sonas me mencionaron la guerra 
de Malvinas. Conocí a un vetera-
no Galés trabajando en Ibiza. Un 
día le pregunté en qué guerras 
había estado, y la última que 
mencionó fue  Malvinas. Y lo dijo 
con mucha tristeza”, rememora.

“Se nos conoce por el asado y 
el mate también. A los españoles 
les gusta mucho nuestro acento, 
cómo habla el argentino”.  Con 
respecto a las relaciones sociales 
y las amistades para Fede Espa-
ña, Portugal e Italia son países 
donde no hay demasiado pro-
blema parea hacer amigos. “Ya 
en los países nórdicos, cuesta un 
poco más. Generalmente ya for-
man los vínculos desde chicos, 
o más tarde, como colegas. Eso 
no quiere decir que no se abran 
y te brinden amistad. Yo hace 
dos años que vivo aquí y tengo 
un grupo de amistades, algunas 
parejas amigas de mi novia, pero 
así y todo he hecho mi grupito 
de latinos, que los conocí en la 
escuela de idioma. Olvidate de 
esos grupos de 15 o 20 amigos que 
tenemos en Argentina o España. 
Son grupos más reducidos”.

La pandemia en Suecia 
Un punto ineludible de la 

entrevista, por supuesto, es la 
pandemia provocada por el virus 

covid 19. Al respecto, Federico nos 
cuenta que Suecia es uno de los 
pocos países que no se cerró por 
completo para evitar contagios. 
“Suecia es un país pensado para 
que la gente trabaje, y así, resultó 
imposible impedir que los ciuda-
danos dejen de trabajar. Sí hubo 
ajustes y restricciones, para los 
boliches, fiestas y restaurantes, 
pero si bien la mayoría de las 
empresas cambiaron la moda-
lidad e instalaron el teletrabajo, 
nada se cerró. Yo sigo yendo al 
gimnasio, trabajo sin problemas. 
Yo nunca me sentí limitado en 
nada. Nunca vivimos un encie-
rro. Hay casos, por supuesto, pero 
no hubo cuarentena. El gobierno 

recomienda cuidados, pero no 
impone”, cuenta Ale. 

“Puede no ser todo perfecto 
al principio pero eso es parte del 
viaje, una transición, el de descu-
brirse uno mismo, el reinventarse 
y el de abrirse a nuevos caminos 
para escribir una nueva historia 
lejos de lo que alguna vez fue tu 
hogar y tener tu propia aventura”, 
finaliza Fede.

TODA LA DATA PARA 
EMIgRAR

Blog: www.elmundosegunfede.
com
Youtube: Fede’s world
Instagram: elmundosegunfede
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en el centro 
comercial 
emplazado en el 
corazón del puerto 
santafesino, bar de 
Copas ofreció una 
cata de vinos guiada 
por la sommelier 
maricel Camperi. 
allí se compartieron 
y conocieron las 
historias que hay 
detrás de cada 
botella, en una 
propuesta que se 
sumó a las múltiples 
experiencias que 
se viven en puerto 
plaza.

Experiencia de sentidos en 
Puerto Plaza

La sommelier Maricel Camperi 
durante la cata de vinos.

Maricel Camperi y Matías Tomati.

Andrés Hadad, Aby Arditti, José Marasco, Mariano Medici e Ignacio 
Zanetta.

Diego González, Fernando Serrichio y Guillermo Müller.

Roberto Demichelis, Agustín Demichelis, Agustín Damiani y Juan 
Pablo Soto.

Martín Dellara y Natalia Olivero.
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Antimágico en Made
el artista y arquitecto 

Carlos monge 
desplegó sus nuevas 

obras en made 
(por amor al arte). 

la exposición está 
conformada por 

piezas creadas en 
base a técnicas 

mixtas durante los 
primeros meses de 
2021. expresan los 

múltiples cambios que 
sufrió la Humanidad 
tras la irrupción de la 

pandemia.

FOTOS: PABLO AGUIRRE.

Valentín Monge, Pitu Citta y Carlos Monge. Judith Lemann, Carlos Monge y María Emilia Piaggio.

Fabián Caloia, Carlos Monge y Daniel Olcese.
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Virginia López, Carlos Monge y Carolina Maldonado.

Alejandra Melano, Adriana Perrot, Carlos Monge y Judith Lemann.

Diana Carrara y Guillermina Erbetta.
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Tres sucesos que marcaron a fuego 
la generación de los años ‘60

para el mundo, y en especial para santa fe, 
la década del 60 significó un cambio radical. 

entre 1950 y 1968, nuestra ciudad vivió un 
apogeo cultural único. los jóvenes de la época, 

vinculados al arte e influenciados por los 
movimientos hippies, el existencialismo, el 

pensamiento liberal, la literatura, el teatro y la 
música rock, impusieron una nueva forma de 

hacer y vivir la cultura. 

TExTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARChIvO EL LITORAL.

Concurso de Música Beat 
(1969)

Hacia fines de los años 
sesenta se territorializa en 
nuestra ciudad la música beat.                                                                                                                                            
                  Compositores e interpre-
tes santafesinos incursionaron y 
se dejaron atravesar por las ori-
ginales melodías de los jóvenes 
del mundo, se animaron a pensar 
por si mismos y a desear un futu-
ro propio. Se transformaron en 
los pioneros del rock en Santa Fe. 
No solo era música, era un estilo 
de vida.                                                                                             

A fines del 2017, se estreno 
el documental “Comarca Beat 
65/75”, del director Alejandro 
David, en el que se narra la his-
toria de las cuatro bandas más 
emblemáticas por esos años. Hoy 
el legado de las bandas de rock 
santafesinas está más presente 
que nunca.

Una de ellas era “Bichos de 
Candy”, grupo que el diario El 
Litoral supo nombrar en sus 
páginas por aquellos años. 

Se anuncia el concurso de 
“Música Beat 69” en la confitería 
“Candy”, sobre la cortada Bus-
tamante, en la actual Plaza del 
Soldado. 

Justamente, cuenta la histo-
ria urbana y de madrugadas san-
tafesina, que de allí los “bichos” 
pasaron a tomar como propio el 
nombre de la confitería donde 
daban sus recitales asiduamente. 

En la foto que les comparti-
mos se pueden ver los integran-
tes de las bandas de ese momen-

to, junto al organizador del even-
to, Eduardo Carabajal, quien 
durante los fines de semana de 
febrero de 1969 organizó en dis-
tintas etapas este afamado con-
curso de música beat en Santa Fe. 

Música y moda
“Los delirios de Valentina” 

fue un desfile en la ciudad que 
fue parte de la movida cultu-
ral vanguardista de aquellos 
años. Una nueva forma de ver 
y experimentar la moda en 
Santa Fe.

Un 23 de diciembre de 1968, los 
santafesinos admiradores de la 
moda participaron de un evento 
con singulares características. La 
fusión de música rock y el des-
file de modelos, al compás de la 
música beat, junto a las prendas 
modernas, bikinis y minifaldas, 
daban la bienvenida al verano del 
69 y también al nuevo estilo de 
vida que se avecinaba de la mano 
de la juventud. 

Esa noche el desfile de “Valen-
tina” en su “show de la moda 
joven” demostró a las claras el 

Bichos de Candy. La foto es gentileza de producción de Comarca Beat.

Puerto de Palos.

desafió de una época: otra mane-
ra de desfilar, que permitía la 
unión de moda y música junto 
a “Them”, la banda de rock local, 
referente y pionera en la música 
de la ciudad. 

Además, la puesta en escena y 
de luces reforzaban ese momen-
to único de experimentación 
colectiva.

“Puerto de palos”
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La Noche de Valentina (1968).

La Noche de Valentina (1968). Concurso Beat.

Concurso Beat.

El 31 de diciembre de 1968 
abrió sus puertas el mítico boli-
che Ike’s, también recordado por 
los santafesinos como “Puerto de 
Palos”. Situado en la Costanera 
Oeste de la ciudad, secundado 
por el Faro y sobre uno de los 
pilares del ex puente del ferroca-
rril. Su primer dueño fue Anto-
nio Di Pietro, el proyecto estaba 
orientado a promocionar el turis-
mo en la laguna Setúbal y alrede-
dores de la Costanera. Prometía 
a los santafesinos “gozar del pai-
saje, tomar un trago y perder deli-
ciosamente el tiempo”. 
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Los destinos ruteros más elegidos
los argentinos son 

amantes de salir 
a la ruta con sus 

vehículos y llegar 
a sus vacaciones 

manejando. en esta 
nota, te presentamos 
cuáles son sus cinco 

itinerarios preferidos.

TExTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FUENTE: BOOkING.COM.

A los argentinos les encanta 
manejar y esa posibilidad se acre-
cienta al momento de salir a la 
ruta y emprender un viaje. 

Incluso, se puede decir que 
es parte de su ser, ya que en 2021 
el 29% de los argentinos desea 
salir a la ruta, manejar y hacer 
un viaje rutero.  Sobre todo con 

la presencia de la pandemia, 
viajar en el propio auto suena 
más seguro. 

A medida que los viajeros 
piensan en volver a viajar, cuan-
do sea seguro hacerlo, el 83% de 
los viajeros argentinos está con 
ganas de explorar placeres a la 
vuelta de la esquina, mientras 
que el 69% tiene pensado hacer-
lo en el futuro cercano; y ¿qué 
mejor forma de hacerlo que 

saliendo a la ruta?
En ese marco, presentamos 

algunas de las opciones de via-
jes ruteros que posee el país: el 
Camino de los 7 Lagos en la Pata-
gonia, la Cuesta del Obispo en 
Salta, la Autovía 2 en la Provincia 
de Buenos Aires, el camino a las 
Altas Cumbres en Córdoba y la 
ruta del Calafate a El Chaltén en 
Santa Cruz, entre otros destaca-
dos caminos.

Ruta Calafate — El Chaltén (Santa Cruz)

Conecta dos de los atractivos turísticos más importantes 
de la Patagonia argentina. El Calafate ciudad turística desde 
donde parten todas las excursiones hasta el increíble glaciar 
Perito Moreno con El Chaltén, la capital nacional del trekking. 
Entre ambos destinos hay algo más de 200 km. Las vistas con 
los picos nevados como fondo de alguna estancia que puede 
verse en el recorrido son dignas de una postal. A medida que 
nos acercamos a El Chaltén podemos ir descubriendo al impo-
nente Fitz Roy que emerge con sus 3359 metros de altura.

Camino a las Altas Cumbres (Córdoba)

Esta ruta de 100 km de longitud es considerada la 3º mara-
villa artificial de la provincia uniendo la capital de la provincia 
con Traslasierra. Durante su trayecto es posible encontrarse 
con una gran variedad de sorpresas que se suman a la impo-
nente vista del camino. En su extensión se puede disfrutar del 
Parque Nacional Condorito con espectaculares avistajes de 
aves; pueblos y parajes para descansar o degustar alguna exqui-
sitez regional. También se pueden observar quebradas, arroyos 
y cascadas de singular belleza.
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Los destinos ruteros más elegidos

El Camino de los Siete Lagos (Neuquén)

Es un tramo de 107 km de la Ruta Nacional 40 en la provincia 
del Neuquén. Dicho trayecto une a las localidades de San Martín 
de los Andes y Villa La Angostura y, debe su nombre a que se avis-
tan siete lagos durante su recorrido. En el trayecto pueden verse 
increíbles paisajes, diferentes especies de árboles y cada curva 
nos permite descubrir una asombrosa vista y un paisaje especta-
cular en uno de los rincones más visitados del país.

La Cuesta del Obispo (Salta)

Es un tramo zigzagueante y empinado de la ruta pro-
vincial 33, ubicada entre el paraje Maray de la quebrada 
de Escoipe y la Piedra del Molino, en la provincia de Salta, 
conectando el valle de Lerma con el alto valle Calchaquí. Sus 
vistas, cardones, miradores, paisajes, vegetación y colores 
que van cambiando a medida que se recorre la ruta brindan 
un paisaje único e inolvidable.

Autovía 2 (Provincia de Buenos Aires)

La Ruta Provincial 2, Autovía 2 o «Autovía Juan Manuel Fan-
gio» cuenta con 370 km de longitud. Está construida siguiendo 
el trazado de la vieja Ruta Nacional 2. Desde el año 1990 está 
bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y es el cami-
no de acceso que millones de argentinos utilizan para llegar a la 
Ciudad de Mar del Plata.
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TExTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FUENTE. MYDIABETES.

No importa cuánto intentes 
evitarla, ¡está en todas partes! 
Esto es un problema bastante 
mayor para las personas diabé-
ticas, tienes que esforzarte más 
en investigar qué comer porque 
¡desde el pan, vegetales y hasta 
las papas tienen azúcar por estos 
días! Así que hemos hecho una 
investigación y aquí va una lista 
de comidas que usualmente con-
tienen azúcares escondidas

Salsas, vinagretas y otros 
condimentos

La triste verdad es que la 
mayoría de tus condimentos 
favoritos (salsa BBQ, pesto, két-
chup, salsa de soja o chile) con-
tienen una cantidad de azúcar 
concentrada. Funciona bien com-
binados con ácido y sal, lo cual 

provoca cualquier cantidad de 
diferentes sabores. La azúcar se 
esconderá y tendrá pseudo nom-
bres como por ejemplo, jarabe de 
maíz, fructosa, etc... ¡Puede haber 
hasta 10-12 gramos de azúcar en 
solo 2 cucharadas!

¿Qué hacer? Hay algunas 
opciones. Puedes reducir la can-
tidad de condimentos en tus pla-
tos O puedes intentar hacer sal-
sas caseras. De esa forma, podrás 
quitar la azúcar de la receta y 
poner ingredientes en cantidades 
de acuerdo con tu gusto.

Barras de granola y frutas 
secas

Si te gustan las barras de gra-
nola y proteínas y piensas que es 
un bocadillo saludable... bueno, 
lamentamos desilusionarte pero 
también contienen azúcar. Gra-
nos enteros, nueces y frutas secas 
están ok pero a veces la miel, gla-

seado de yogur y chips de choco-
late pueden engañarte. Hasta las 
pasas u otras bayas secas pueden 
contener jarabe de maíz. Además 
de esto, también recomendamos 
evitar frutas enlatadas, la canti-
dad de glucosa que tiene el almí-
bar es impresionante.

¿Qué hacer? Asegúrate de 
leer bien las etiquetas en los 
paquetes. Intenta comer barras 
orgánicas hechas de ingredien-
tes limpios. Te sentirás lleno, 
con energía y menos abruma-
do por los suplementos de azú-
car.

Yogur, cereal y avena
Para la mayoría de la gente, 

los cereales, el yogur o avenas 
instantáneas son la parte princi-
pal de su desayuno. Sin embargo, 
poco sabemos que estos desa-
yunos contienen azúcar, a veces 
incluso más de la que podría-

mos haber imaginado. Yogures 
de sabores, cereales azucarados 
y avenas tienen jarabe de maíz, 
jarabe de agave y otros ingredien-
tes azucarados ocultos que son 
difíciles de encontrar.

¿Qué hacer? Usa yogures sin 
sabor o yogur griego y colócales 
fruta fresca. Con respecto a los 
cereales y avenas, intenta buscar 
de granos enteros, naturales y sin 
sabores. Puedes decorarlos con 
lo que quieras, bananas, bayas o 
nueces.

¡Nadie dijo que mantenerse 
saludable sería fácil! Sin embar-
go, siempre que aprendas y 
comiences a hacer un seguimien-
to de tu consumo de azúcar (al 
leer etiquetas, cambiando ingre-
dientes o achicando el tamaño 
de las porciones, salsas, aderezos, 
jarabes, etc.) También puedes 
abstenerte de ingerir azúcar por 
algunas semanas.

Azúcares escondidas 
en alimentos

mantener tus 
hábitos saludables y 
balanceados es muy 

importante. esto 
incluye hacer un 

seguimiento de tu 
ingesta de vitaminas, 

carbohidratos, 
proteínas y... azúcar. 
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MIRADA DE EXPERTO

Se hizo esperar, pero final-
mente llegó el frío. Y quienes dis-
frutamos de las bajas temperatu-
ras tenemos la excusa perfecta 
para preparar platos suculentos 
y enérgicos. Sopas, guisos, cazue-
las, salsas y pucheros son los más 
elegidos para deleitar el paladar y 
subir la temperatura.

Estas comidas calóricas nos 
remontan a la infancia e indiscu-
tiblemente recordamos las viejas 
ollas de aluminio de la abuela, las 
enlozadas y floreadas de la tía o 
la Essen marrón de mamá que 
siempre nos repite que no raye-
mos. 

El pasado 1° de mayo tuvimos 
el placer de compartirles nuestro 
tradicional locro. En nuestras 
ollas burbujeantes se cocían por 
un lado el clásico potaje argen-

Sabores de otoño
las bajas 
temperaturas son 
la excusa perfecta 
para disfrutar de 
platos suculentos y 
enérgicos. Y qué mejor 
que saborearlos en la 
paz restó.

TExTOS. GISEL SOSA.

tino y por el otro uno libre de 
carnes, para que quienes no las 
consumen no se quedaran sin 
probar parte de nuestra historia. 
Como siempre tenemos presente 
a los clientes vegetarianos, tan-
to para las viandas como para 
elaborar nuestras cartas, está 
opción la propusimos por segun-
do año consecutivo.

Retomando el recuerdo de las 
cartas pasadas, también desfila-
ron por nuestra vajilla los ñoquis 
de rúcula y ricota con salsa medi-
terránea, las hamburguesas de 
hongos y porotos negros, los 
sándwiches y wraps de vegetales 
asados, y el roll de berenjenas y 
hummus con ensalada de cous 
cous.

Hace un tiempo nos propu-
simos ampliar nuestra carta y 
tener más opciones de principa-
les vegetarianos, para no caer en 
el cliché de las ensaladas como 
única alternativa para aquellos 
que no consumen carnes. Y aho-
ra tenemos el orgullo de contar 
con más platos para ellos. 

Actualmente podemos ofre-
cerles un sabroso risotto de 
calabazas, que provoca untuo-
sidad desde el primer bocado. 
Tenemos Pakora de rúcula con 
alioli de hinojos, que deslumbra 
por su presentación hecha pirá-
mide con sus hojas crocantes. 

Nuestros vegetales que siempre 
resaltan por su color, acompaña-
dos de una salsa de hongos que 
destaca por su textura carnosa 
pero tierna. Y una sopa cremosa 
de zapallo ahumado y jengibre 
que nos hace agua la boca de solo 
nombrarla, imagínense cuando 
la prueben.

Nos sentimos satisfechos 
por el amor y dedicación que 
hemos puesto en la confección 

de esta carta, que está dirigida 
a cada uno de los clientes que 
nos eligen desde diciembre del 
2019, a los amigos, a la familia y 
a los nuevos comensales que se 
acercan a conocernos porque 
nos leen en el diario y las redes.  
Y siempre ansiosos de que cada 
manjar que saboreen en La Paz 
los transporte a las comidas y 
platos que hacían la abuela, la 
tía o mamá. 
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Historias que no son mías

 “Los hombres pasamos por 
la vida como piedras en una 
pendiente - A veces sin dejar un 
rastro, otras, provocando avalan-
chas de tal magnitud que toda 
la tierra cambia su relieve. hay 
hombres que son como monta-
ñas y otros que son como ciéna-
gas y muchísimos que son como 

la lluvia, de la cual no se siente su 
goteo, pero que termina por aho-
gar al pantano y desmoronar a 
la montaña. Pero por pequeño o 
grande que sean todos dejan tras 
de sí la huella de su sombra”. 

“Historias que no son mías” es 
un nuevo ciclo que se emite los 
jueves desde las 21 por la señal de 

un espacio de 
entrevistas mano 
a mano para que 

los protagonistas 
desgranen sus relatos 

de vida. 

TExTOS. REvISTA NOSOTROS. 

CyD, conducido por Juan Carlos 
Haberkon, periodista de el Lito-
ral, que nos cuenta en esta nota 
el nacimiento del programa.

Para poner en imagen y soni-
do la vida de santafesinos que 
tienen algo para contar, es que 
nació el programa Historias que 
no son mías.

Para que los relatos perma-
nezcan, y no se los lleve el viento.

Todas las historias deben 
tener al menos un personaje, o 
más, si es necesario y éste perso-
naje es clave para conseguir que 
el televidente se identifique y 
conecte con lo que está viendo y 
escuchando. 

El personaje en cuestión es el 
vínculo entre la persona que está 
contando el relato y la audien-
cia. “Si logramos que el público 
vea el mundo a través de los ojos 
del personaje, tendremos muy 
buenas probabilidades de que 
respondan a la llamada acción”, 
cuenta Juanca.

“En Santa Fe y la región son 
muchas las personas que pue-
den contar su rica historia y así, 
el televidente, podrá encontrar y 
relacionar lo que le fue sucedien-
do a lo largo de su vida. 

No hay límite de edad, todos 
podrán hacerlo, es más, un niño 
o joven de cualquier sexo y edad 
tienen la misma  posibilidad”, se 
explaya su conductor.

“Pasaron por nuestro canal 
Fabián Mazzi, relator, periodista; 
Gustavo Pueyo, pintor de acua-
relas, comerciante, directivo la 
Casa Mayor del fútbol de San-
ta Fe; Juan y Liria Salemi, con 
sus orígenes en Italia; el Padre 

Axel Arginchona, un sacerdote 
carismático, popular, querido 
y respetado por todos; Claudio 
Carmona, ex jugador de fútbol y 
actual empresario de la ciudad 
de Coronda, y así una lista inter-
minable de personajes que escri-
bieron un renglón importante 
en el libro imaginario de la rica 
historia de nuestra región”, sigue 
y de paso, genera curiosidad para 
acercarnos al ciclo.

“Todo nació hace un par de 
meses en el bar de San Jerónimo 
y Eva Perón. Ahí, junto a Alfredo 
Manuel González, un viejo cono-
cido y ex productor de radio, nos 
propusimos crear ‘Historias que 
no son mías’. 

Después, elegimos el tema 
musical de Ricard Clayderman 
‘Carta a mi Madre’, para que nos 
acompañe como ráfaga del pro-
grama. 

Le dimos un formato y luego 
el Canal C&amp;D realizó la edi-
ción y la parte artística con sus 
excelentes profesionales. 

El programa se graba a dos 
cámaras en lugares históricos de 
la ciudad y la región, salvo que 
el entrevistado elija su hogar o 
lugar de residencia (campo, pla-
za, salón, museo, etc)”, describe 
Haberkon.

Las personas no tienen ni un 
mínimo ni un máximo de edad 
y tampoco hay un rubro deter-
minado. La introducción estuvo 
a cargo de Gustavo Ocampo, 
locutor y surgió de un relato 
escrito por los autores del pro-
yecto.

La cita es todos los jueves, des-
de las 21, por Cable y Diario.
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podar no es cortar ramas. Según 
el tipo de árboles sobre los que se 
practica se puede diferenciar en:

- Poda de árboles productivos 
(por ejemplo, frutales)

- Poda en árboles urbanos y 
ornamentales

 A su vez, según los objetivos 
que se persigan, existen diferen-
tes tipos de poda: de formación, 
fructificación, raleo, elevación de 
copa o túnel.

Poda en frutales
Aquí el objetivo es tener plan-

tas sanas, fuertes, productivas y 
de larga vida. Sobre este tipo de 
plantas, se pueden realizar:

1. Poda de formación: es el 
corte de ramas a edades tempra-
nas, tratando de guiar la planta y 
su crecimiento, de manera que su 
forma final sea apta para produ-
cir frutos sanos y grandes, se pue-
da cosechar sin mucho esfuerzo 
y resista alguna adversidad cli-
mática.

 2. Poda de fructificación: 
se realiza sobre árboles en edad 
productiva, eliminando aquellas 
ramas de manera que permita 
una buena llegada del sol y aire a 
toda la planta y, al mismo tiempo, 
consiste en sacar ramas o brotes 
improductivos.

Poda en árboles urbanos y 
ornamentales

Los objetivos de esta poda son 
tener un arbolado sano, fuerte, 
que interactúe con las personas 
otorgando sombra, frescura, aire 
puro, seguridad y reparo. Sobre 
estas plantas se pueden realizar 

MIRADA DE EXPERTO

Durante los meses de otoño 
e invierno estamos en un buen 
momento para realizar poda en 
árboles, ya que en esta época se 
produce un descenso en el meta-
bolismo de las plantas, y con ello 
el impacto de cortar parte de su 
estructura leñosa es menor. En 
las plantas que pierden sus hojas 
cada año (caducifolias) se alma-
cenan en ramas, tallos y raíces, 
sustancias de reserva que son 
producidas fundamentalmen-
te por las hojas antes de caer. Si 
se cortaran las ramas con hojas 
antes del período otoñal, la plan-
ta no almacenaría tantas sustan-
cias ricas en energía para desa-
rrollar su nuevo follaje durante el 
rebrote o para florecer.

¿Qué entendemos por poda? 
Primero debemos saber que 

Temporada de poda
desde Césped arroyo 

leyes -expertos en 
mantenimiento de 

espacios verdes y 
jardines- recomiendan 

aprovechar el inicio 
de los meses propicios 

y podar nuestros 
árboles. 

FUENTE: INTA
FOTOS: GENTILEzA CéSPED 

ARROYO LEYES

cuatro tipos de poda:
1. Refaldado o elevación de 

copa: es eliminar las ramas que 
están por debajo de una altu-
ra determinada, por ejemplo 3 
metros, para que las personas y 
los vehículos puedan circular con 
facilidad y seguridad.

2. Entresaca o raleo de copa: 
es reducir la densidad de ramas 
en la copa, con la idea tener 
mayor aireación y llegada de sol a 
la planta y así evitar ramas enfer-
mas y débiles que a veces se des-
prenden solas.

 3. Reducción de copa: es 
reducir el tamaño de la copa, con 
el fin de evitar interferencias con 
cableados, edificios altos, caída 
por ráfagas de viento. Este tipo de 
poda debe realizarse con mucho 
cuidado porque es la más brusca 
de todas y se necesita un buen 
conocimiento acerca del funcio-
namiento de la planta para no 
afectar su desarrollo.

4. Túnel para cableado: se 

realiza con el único fin de facilitar 
el pasaje de cables aéreos, evitar 
daños en ambos (cables y arbo-
les) y facilitar los trabajos del per-
sonal que realiza mantenimiento 
de cableados.

Sistema por abono mensual   |   Podas en altura hasta 40 mts.
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Cada persona que recibe un 
diagnóstico de celiaquía, se inicia 
en el camino de aprender a adap-
tar su dieta para convivir con la 
enfermedad. Según datos del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
se calcula que 1 de cada 167 adul-
tos son celíacos en Argentina (1). 
Si bien se trata de una afección 
que no tiene cura, el único trata-
miento para llevar una vida salu-
dable, consiste en mantener una 
dieta libre de alimentos que con-
tengan gluten.   Una vez recibido 
el diagnóstico por un profesional, 
es el momento de adaptarse a los 
cambios necesarios. Para soste-
ner este tratamiento a conciencia 
y sin deteriorar nuestra calidad 
de vida, el Dr. Silvio Schraier, 
médico especialista en Nutrición 
(M.N. 57,648) y vicedirector de la 
Especialización en Nutrición de 
la Fundación Barceló brinda 5 

consejos importantes para quie-
nes se inician en la alimentación 
libre de gluten. 

Buscar asesoría de un 
nutricionista

Aclarar todas las dudas con 
un profesional especializado en 
celiaquía es el punto de partida. 
Sobre todo durante los primeros 
meses de adaptación en la coci-
na y en la compra de alimentos 
aptos, es importante hacerle 
todas las preguntas que sean 
necesarias a un nutricionista de 
cabecera, para evitar compor-
tamientos que puedan dañar la 
salud. 

Comunicarse con familia y 
amigos

Uno de los primeros pasos 
para transitar el cambio a una 
alimentación libre de gluten, es 

informar a nuestro círculo fami-
liar y a nuestras amistades. De 
esta forma, pueden no sólo incen-
tivar el proceso, sino también 
acompañarlo y evitar momentos 
incómodos en reuniones sociales 
con respecto a la  comida.  

Empezar de cero en la cocina
Una práctica fundamental 

es deshacerse de todos aquellos 
alimentos que puedan contener 
trigo, avena, cebada o centeno. 
Se incluyen en este paso, algunos 
electrodomésticos muy difíciles 
de limpiar que pueden estar con-
taminados con gluten, como por 
ejemplo la tostadora de pan. 

Investigar marcas y 
alimentos

Existen organizaciones que 
se dedican a la difusión de infor-
mación y recomendaciones úti-

les para celíacos. Allí se encuen-
tran los listados de alimentos                 
libres de gluten de cada país o 
región. Un tip clave en este caso, 
es tener esta base a mano y a su 
vez aprender a leer las etiquetas 
de los productos antes de com-
prarlos.

Compartir cenas celíacas en 
familia

En ocasiones, son los even-
tos sociales los momentos que 
ponen a prueba todos los hábitos 
incorporados en la cocina. Seguir 
una dieta apta para celíacos en 
casa brinda un soporte emocio-
nal y práctico en la vida cotidia-
na.

     
(1) Encuesta sobre prácticas 

y percepciones de la comunidad 
celíaca acerca de los alimentos 
libres de gluten (ALg).

5 consejos para 
personas con celiaquía
iniciarse en el mundo 
de la alimentación 
sin gluten puede 
ser abrumador, por 
eso es clave seguir 
los consejos de un 
profesional. 

TExTOS. REvISTA NOSOTROS.
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Un niño pequeño se encuen-
tra sano y, de repente, puede 
presentar hinchazón en labios o 
párpados, ronchas varias, vómi-
tos, diarrea y hasta sangrado en 
la materia fecal: una batería de 
síntomas -solos o en conjunto- 
que suelen desconcertar a los 

familiares. Lo que podría estar 
sucediendo es que el niño haya 
ingerido un alimento y esté expe-
rimentando una reacción alérgi-
ca. Las alergias alimentarias son 
una condición en aumento que 
padecen cerca de 250 mil niños 
menores de 5 años en nuestro 

Alergias alimentarias en niños
especialistas 
remarcan que cerca 
de 250 mil niños en 
nuestro país sufren 
alguna alteración de 
este tipo. además, 
reconocen que en 
todo el mundo están 
subiendo el número de 
casos y su severidad, 
por lo que es necesario 
prestar atención 
a los síntomas 
para detectarlos 
tempranamente.

país y que, hasta su diagnóstico y 
tratamiento, pueden alterar dra-
máticamente la salud y la calidad 
de vida del niño y de su entorno.

Ante esta situación la Aso-
ciación Argentina de Alergia e 
Inmunología Clínica (AAAeIC) 
busca concientizar sobre la 
dimensión de estas afecciones y 
la importancia de su diagnóstico 
y tratamiento tempranos.

“La leche de vaca y el huevo, 
y, en menor medida, soja, trigo, 
frutos secos, pescados, mariscos 
y maní son los alimentos que 
más frecuentemente ocasionan 
este tipo de alergias, caracteriza-
das por una respuesta anormal 
y exagerada del sistema inmu-
nológico ante la ingesta de esos 
alimentos”, sostiene el Dr. Clau-
dio Parisi, médico especialista en 
Alergia e Inmunología, ex presi-
dente de la AAAeIC.

“Las alergias alimentarias se 
originan mayoritariamente por 
una condición genética de base y, 
la mayoría de las veces revierten 

solas con el tiempo, encontrando 
su período de mayor prevalencia 
desde el nacimiento hasta los 3 
años”, manifiesta la Dra. Karina 
López, médica especialista en 
Alergia e Inmunología Infantil, 
Directora del Comité de Alergias 
Alimentarias y Anafilaxia de la 
AAAeIC.

Sin embargo, los especialistas 
coinciden en que está reportán-
dose a nivel internacional un 
incremento en la prevalencia, 
una mayor extensión de la afec-
ción en el tiempo y la presencia 
de casos más severos.

Otras situaciones que contri-
buyen o podrían predisponer al 
desarrollo de las alergias alimen-
tarias son una mayor cantidad 
de nacimientos por cesárea, don-
de la microbiota del niño no reci-
be las bacterias buenas (y pro-
tectoras) que le confiere su paso 
por el canal vaginal en el parto, el 
uso temprano de antibióticos en 
el niño y la ausencia de lactancia 
materna.
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RED SPORT
ARTíCULOS DEPORTIVOS

ZapaTillas under armour
CHarged essenTial

panTalÓn under armour 
rival KniT

Campera under armour
CorTavienTos sporTsTYle

remera under armour 
CHallenger iii

ZapaTillas under armour
CHarged aurora

ZapaTillas under armour
CurrY 7 pi daY
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Llevá todas las miradas al sector 
cama en la habitación de tu crío

 Trata de elegir un acolchado reversible,                    de dos  colores, así te garantizas miles 
de combinaciones. 

 Acolchado avellana - crudo

Elegí una manta de pie en color que 
contraste con el acolchado. 

Manta muselina azul - celeste

Jugá con las 
distintas formas, 

tamaño, colores 
y texturas de los 

almohadones. 

Almohadones estrella-
muñeco de apego

Crea la cabecera con 
vinilo que marque la 

paleta de colores y 
genera una  composición 
con distintos elementos.Estante Simón - Estrella led - Mini banderín 

Arco iris - León Cito - Vinilo círculos
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LETY
L’ORéAL SERIE EXPERT

protegé tu coloración y reforzá tu brillo e intensidad con la gama 
vitamino Color de l’oréal professionnel.

SHAMPOO OX 
VITAMINO COLOR

MáSCARA OX VITAMINO COLOR

CONDITIONER OX 
VITAMINO COLOR

VITA COLOR 10 EN 1

¿Rubia o 
pelirroja?

es uno de los trucos infalibles 
para cambiar tu imagen 

de forma visible y radical. 
numerosas celebrities han 
dado el paso y han jugado 

con los tonos rojizos ¿te 
animás?

Nada mejor para un nuevo 
look que un corte de pelo y una 
coloración adecuada. Resulta 
además muy divertido porque 
cualquier cambio en el cabello no 
pasa desapercibido y te dará la 
opción de verte “renovada”.

Antes de decidirte por un 
tono determinado tendrás que 
tener en cuenta una serie de fac-
tores que influirán en el resulta-
do final. No hay colores feos, todo 
depende de si te favorecen o no. 
En este sentido el tono de tu piel, 
más o menos oscura, tu color de 
ojos, tus facciones, dulces o “agre-
sivas” en mayor o menor medida 
y hasta tu propio carácter y for-
ma de vestir y actuar determi-
narán el acierto de ese decidido 
cambio de imagen.

Afortunadamente los actua-
les productos de coloración 
ofrecen absoluta garantía res-
pecto al cuidado del cabello y un 
amplísimo abanico respecto a las 
tonalidades y a la mayor o menor 
permanencia del color. Un buen 
consejo, especialmente si te tiñes 
por primera vez, es acudir a un 
salón de belleza y buscar el con-
sejo profesional. En la peluquería 
podrán asesorarte y aplicar el 
tono más adecuado atendiendo 
a las características de tu cabe-
llo, su color natural, su grado de 
porosidad, su estado general, más 
o menos dañado, etc.

Tené en cuenta que tu pelo 
es único. Sería casi imposible 
encontrar dos melenas de color 
idéntico, es más, en tu propio 
pelo, si te fijas, lo más probable es 
que descubras que tienes mecho-
nes de distintas tonalidades. En 
cada fibra capilar, la queratina 
se concentra en mayor o menor 
medida produciendo un color 

determinado. Por eso es reco-
mendable una primera prueba 
antes de elegir el tono definitivo 
(no siempre queda exactamente 
igual al que ves en el envase o en 
la carta de color).

Elegir el color
Hoy en día hablar de pelirro-

jas resulta demasiado genérico. 
Hay que decir que es un color 
muy favorecedor que siempre 
aporta un tono fresco, sexy y algo 
“exótico” al cabello, pero, ¡son tan-
tos los matices! que tendrás que 
“afinar” para elegir el más adecua-
do. Algunas pistas, que te pueden 
ayudar a decidirte dependiendo 
de tus características son:

Rubios o marrones muy cla-
ros, unidos a un tono pálido de 
piel. En general, les sientan feno-
menal los toques cobrizos y ana-
ranjados (si además tus ojos son 
verdes o color miel el resultado 
será impactante). 

Piel tostada y cabello claro. 
Aquí la elección es sencilla, los 
tonos cobres son los acertados 
porque contribuyen a iluminar el 
rostro y darle un toque misterio-
so y seductor.

Tono de piel moreno. Es por 
ejemplo el caso de Rihanna que 
suele elegir los tonos berenjena 
para la coloración de su cabello. 
Son muy favorecedores y dan un 
aire sofisticado y un toque “retro” 
a una imagen ultramoderna.

Cabello oscuro. Existen dos 
posibilidades, decolorar el con-
junto de la fibra capilar y actuar 
como si el cabello fuese claro o 
bien potenciar su propia tonali-
dad apostando por los matices 
caobas que le aportarán lumino-
sidad.

FUENTE: MUJER DE ELITE.
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ESSEN
COCINá CON BENEFICIOS

COQUITOS
¿Qué vas a necesitar?
Para una versión sana:
- 1 banana madura
- 1 huevo
- Coco rallado
Para una versión no tan sana:
- 150 g azúcar
- 150 g coco rallado
- 1 huevo
¿Cómo se preparan?
En un bol mezclar todos los 

ingredientes de la versión elegida 
hasta integrar muy bien y formar 
una pasta. Con las manos o la 
ayuda de una cuchara armar los 
coquitos y colocarlos en la sar-
tén Essen precalentada en fue-
go corona. Cocinar hasta que se 
doren por fuera. Disfrutar. 

PAN CASERO CON SEMI-
LLAS

¿Qué vas a necesitar?
- 950 g de harina 0000
- 1/3 sobre de levadura seca
- 700 cc de agua
- 10 g de sal

¿Cómo prepararlo?
Poner la harina en un bol bien 

grande para que pueda leudar 
hasta doblar su volumen. Hacer 
un hueco y agregar la levadura y 
la sal.

Ir agregando el agua a tem-
peratura ambiente mientras se 
mezcla con cuchara de madera. 
Va a quedar bien húmedo. Solo 
mezclar, no amasar.

Tapar el bol con papel film 
y dejarlo 24 horas leudando a 

temperatura ambiente. En ese 
tiempo va a crecer por lo menos 
el doble.

Enharinar la mesada, volcar 
la masa. Se va a desinflar. Agre-
gar un poco más de harina arriba 
y darle la forma deseada. Ideal: 
utilizar la budinera Essen. Dejar 
levar por una o dos horas más.

Cocinar a fuego corona de 30 
a 40 minutos aproximadamente. 
Dejar enfriar y desmoldar.

TIP: Agregar las semillas pre-
feridas a la mezcla.

BROWNIES
¿Qué vas a necesitar?
- 200 g de manteca
- 300 g de chocolate para taza
- Esencia de vainilla
- 4 huevos 
- 500 g de azúcar
- 1/2 de harina

¿Cómo se preparan?
Derretir la manteca junto al 

chocolate a baño maría, añadir 
esencia de vainilla. 

Batir los huevos con el azúcar 
a punto letra. 

Integrar el chocolate y la 
manteca derretidas a la mezcla 
de huevos y azúcar. Añadir hari-
na de a poco y mezclar muy bien 
hasta integrar.

Humectar la flip o cacerola 
Essen con manteca y agregar la 
mezcla.

Llevar a fuego corona por 30 
a 40 minutos aproximadamente.

Tip: Agregar nueces molidas 
a gusto.

Disfrutá de 
momentos más 
ricos con Essen

Te compartimos recetas deliciosas para 
compartir en familia con unos ricos 

mates o un cafecito.

wOK VA CON EL PELA PAPAS A UN PRECIO 
IMPERDIBLE

LA PROMO ES CON NARANJA 
10 CUOTAS SIN INTERESES
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ALIMENTOS PARA PERROS 
SANOS Y FUERTES

  TE ESPERAMOS EN NUESTRO NUEvO 
LOCAL EN Av. BLAS PARERA 8428.

TendenCias

DISPONIBILIDAD: 15 UNIDADES

488 2000/3000      342 421 3944

El aislamiento social obliga-
torio impuesto en el marco de la 
pandemia del covid-19, aumen-
tó el número de personas que 
deben cumplir con sus obliga-
ciones laborales desde su hogar. 
Para quienes tienen mascotas, el 
home office puede ser una opor-
tunidad única para fortalecer el 
vínculo con ellas, pero también 
puede presentar problemas a la 
hora de intentar tener una jorna-
da de trabajo productiva.

1- Armar una rutina: Calcular 
la hora en la que el gato empezará 
a ronronear alrededor de su bowl 
por comida, o el perro se acercará 
a la puerta para salir de paseo y 
armar jornada la jornada laboral 
en función de estos momentos, 
organizándolos a la mañana junto 
con un espacio de juego, antes de 
arrancar a trabajar. Una vez que 
ellos se sientan satisfechos con la 
atención, esto facilita poder traba-
jar por un rato largo sin interrup-
ciones de mascotas aburridas. 
Aprovechar el corte del mediodía 
para almorzar y jugar, para así 
reconectarse nuevamente más 
tranquilo por la tarde.

2- Crear un espacio libre de 
mascotas: Si al perro o gato le 
resulta difícil distinguir entre 
momentos de trabajo y de juego, 
quizás sea bueno preparar un 
ambiente especial para trabajar 
al que él no tenga acceso. Con los 
días, este espacio se volverá algo 
más natural y él comprenderá 
cuáles son los momentos en los 
que se puede jugar con él.

3- Aprovechar sus siestas: 
¿Quién no ha intentado tener 
una videollamada con ladridos 
de fondo o con un gato que se 
acomoda sobre el teclado? Para 

evitar lo estresante que pueden 
tornarse esos momentos, se reco-
mienda programar reuniones o 
tareas importantes para los ratos 
en los que las mascota se acurru-
can y duermen plácidamente. 
Son minutos valiosos para poder 
concentrarse, libre de distraccio-
nes.

4- ¡Estimularlos! Los perros 
no están repletos de tareas y 
objetivos por cumplir como sus 
humanos, por lo que el abu-
rrimiento puede ser moneda 
corriente en estos días. Alentar 
el juego autónomo ocupándolos 
con juguetes interactivos o dis-
pensers de snacks, es una opción 
que los desafiará y mantendrá 
entretenidos. En el caso de los 
perros, pueden ser pelotas y mor-
dillos, y en el caso de los gatos, 
rascadores, cajas, varitas, raton-
citos y pelotas. ¡Hay muchas 
opciones para elegir! Recomen-
damos ir variándolos para que 
no se aburran de usar siempre el 
mismo.

5- Flexibilizar la exigencia: 
Tener presente que en la oficina 
también ocurren distracciones 
constantes y que es natural apar-
tarse momentáneamente de las 
tareas. Esto puede ayudar a ser 
más tolerante con las mascotas y 
a no frustrarse cuando la rutina 
laboral no sale tal cual lo espera-
do. Cuanto menos ansiedad per-
ciban de parte de los humanos, 
ellos van a sentirse más calmos y 
cualquier dinámica fluirá mejor.

Para finalizar, la veterinaria 
recomienda recordar siempre 
que los cambios bruscos de ruti-
na pueden generar estrés en las 
mascota, lo cual puede derivar en 
otras complicaciones de salud. 

MIRADA DE EXPERTO

5 tips para trabajar desde 
casa con tus mascotas
armar una rutina, 
aprovechar sus 
siestas y estimularlos, 
son algunos de los 
consejos.
TExTOS. MéDICA vETERINA-
RIA MARíA EMILIA SIvORI, 
MATRíCULA Nº 9729, 
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buEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Lucha para conseguir lo que 

quieres. Observa muy bien a tu 
alrededor y no te dejes guiar por 
comentarios. Hay alguien que 

está en tus pensamientos cons-
tantemente porque te preocupa. 

Verás cambios en tu sitio de 
trabajo que te harán sentir en 

suspenso. Tratarás de entender 
un poco más a tu pareja.

SERPIEnTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Te propondrán algo interesante. 
Solicitarás un crédito. Recibes 

una lección que moverá tu cora-
zón. Entrega, tenacidad y coraje 
te traerán eso que tanto anhelas. 
Serás más amable con tus com-
pañeros de trabajo. Te das una 
nueva oportunidad, quieres ser 
feliz, lucharás por tu estabilidad. 
Vive con libertad, sin ataduras.

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Consolidación de tus anhelos. 
Muchos logran invertir en una 

vivienda, si se organizan todo es 
posible. Agradece lo bueno que 
te ocurra. Propuesta de trabajo 
con excelentes beneficios. Flo-
rece un sentimiento que será tu 

complemento perfecto. 
¡Disfrutalo! 

Evita los excesos. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Actúa con más humildad.Lleva 
todo con calma. Te ofrecen un 
cargo mejor. Por más conoci-
mientos que tengas, siempre 

habrá algo que aprender. Estarás 
muy susceptible, necesitarás del 

cariño de las personas con las 
que compartes y convives. Lleva 
las cosas poco a poco. Cada día 
que pasa, aprendes algo nuevo.

cAbALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Tramitarás algo importante. Estás 
lleno de ilusiones y de “buena 
vibra”. Te preocupas por tus 

amistades.Te sientes agotado, 
pero logras vencer los obstácu-
los. Se consolida una mejora que 
esperabas desde hace tiempo. 

Nuevos retos que ameritan con-
centración. Quieres que tu pareja 
se involucre más en tus planes. 

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
La esperanza y la fe van de la 
mano, tienes que fortalecer tu 

espíritu y pensar en que nada es 
imposible; organízate y actúa. 
El limite esta en tu mente y las 

ganas en tu corazón, concéntra-
te y trabájalo. Compenétrate con 
tu pareja, no alimentes defectos, 
realza las virtudes de la relación, 

póngase metas en común.  

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Toma precauciones y cubre bien 
tus espaldas.Lucha y fortalecete 
desde tu interior. No reniegues de 
lo que tienes o te ha tocado vivir, 
son experiencias que fortalece-
rán tu espíritu. Empleo: Brillarás 
gracias a tu esfuerzo. Lograrás 

el lugar que te corresponde, deja 
el agua correr. Días en los que te 

sentirás realmente amado,

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Vive con libertad, sin atadu-
ras, sin complejos. Necesitas 

momentos con vos mismo para 
volver a tu eje. Cierra círculos, 

para avanzar hacia cosas nue-
vas. Cada día que pasa aprendes 

algo nuevo, no debes negarte 
a escuchar a los demás. En la 
unión está la fuerza. El silencio 
puede salvarte de conflictos.

MOnO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Melancolía en tu corazón, algo 
te tiene pensativo. Deja que la 
energía fluya. Ten fortaleza y 
confianza en ti mismo. Darás 

una buena lección a alguien muy 
querido. Nuevas propuestas 

pondrán a prueba tu creatividad 
y desempeño. Malentendidos 

que pueden hacer tambalear la 
relación, pero llega a feliz término. 

cOnEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Esperas la llegada de 

alguien muy querido. Controla 
los gastos. Estudia las situacio-
nes desde varios ángulos, no te 
encierres. El ambiente estará 
un poco tenso al comienzo de 
semana, mantente con sereni-
dad. Exiges más de lo que estás 
dando. Busca un equilibrio en 
la relación de familia y pareja. 

cAbRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Te sientes solo para afrontar 

tantas responsabilidades, for-
talece la confianza en ti mismo 
y decreta que si puedes. No hay 
mal que por bien no venga. Cada 
vez te exiges más porque sientes 
que mereces más, pero puedes 
olvidarte de vivir. Si Dios quita a 
alguien de tu camino es porque 
se agotó la misión que tenías. 

cHAncHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Tienes un viaje pronto 
con buenas expectativas de 
trabajo, aprovecha las opor-

tunidades. No ocasiones una 
lucha de poderes que a la larga 

te dejará un gran cansancio. 
Un familiar con problemas 

de salud. Suerte en juegos de 
azar. Inversiones que se ven 

favorecidas. ¡Suerte! 
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ANTI FRíO

Sopa de choclo
DIFICULTAD FáCIL | PORCIONES 2

IngredIentes/

• 2 choclos

• 1 cebolla

• 1 diente de ajo

• 1 papa

• 1 cda de manteca

 
 
• 1 l de caldo de verdura 
• Sal

• Pimienta

• Nuez moscada

• Ají molido

PreParacIón/  
• Desgranar los choclos en crudo y 
reservar los marlos.
• En una cacerola con base de 
manteca rehogar la cebolla fileteada 
junto con los granos de choclo y el ajo 
picado.  
•  Salpimentar. 
 

 
• Cortar la papa en cubitos y sumar al 
rehogado. 
• Cubrir con caldo y condimentar. 
Sumar los marlos de choclo y reducir 
por media hora.
• Una vez lista la preparación, retirar los 
marlos, procesar y servir bien caliente.
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El podcast que eligen los santafesinos, 
todos los días, para informarse.

Sabés qué pasa.

365

Encontralos en:

Los
temas
del día


